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Programa de Economía del CIMMYT.

PREFACIO
En cooperación con investigadores en muchos programas
nacionales de investigación agrícola, el CIMMYT ha buscado
desarrollar procedimientos que ayuden a enfocar la investigación
agrícola en las necesidades de los agricultores. El proceso
incluye la colaboración de científicos biólogos y economistas
para identificar los grupos de agricultores para quienes han de
desarrollarse las tecnologías, determinar sus circunstancias y
problemas,
examinar
esta
información
para
identificar
oportunidades de investigaci6n y luego instrumentar el programa
de investigación resultante, en las estaciones experimentales y
en los campos de los agricultores representativos.
El programa de Economía del CIMMYT ha enfatizado el
desarrollo de procedimientos para la primera etapa de este
proceso
hasta
el
establecimiento
de
oportunidades
de
investigación. La evolución de los procedimientos, que ahora
aparece sintetizada en el manual: "Planeaci6n de Tecnologías
Apropiadas para los Agricultores: Conceptos y Procedimientos", ha
sido fuertemente influenciada por la investigación en colaboración con muchos programas nacionales y con los programas de
adiestramiento en maíz y en trigo del CIMMYT. Nuestros esfuerzos
con los programas nacionales comenzaron en 1974 con el programa
nacional de maíz de Zaire y luego en Túnez, Pakistan y Egipto. El
ritmo de trabajo se aceleró notablemente en 1976 con el
nombramiento de economistas regionales que estimularon un trabajo
similar en Kenya, Tanzania, Zambia, Ecuador, Perú, Bolivia,
Panamá, El Salvador y la India. La cooperación con otros
programas
más
está
en
proceso
ahora.
Creemos
que
los
procedimientos resultantes ofrecen a
guías sólidas y eficaces en su costo.

los

programas

nacionales

Actualmente estamos preparando algunos reportes que ilustran
la instrumentación de estos procedimientos en varios programas

nacionales. Mientras que no todo este trabajo puede ser
publicado, aprovechamos esta oportunidad para agradecer a todos
aquellos que colaborado con nosotros.
Esta

publicación

describe

el

trabajo

realizado

con

el

Programa de Investigación en Producción del INIAP, Instituto
Nacional de Investigaciones Agropecuarias de Ecuador. Ref iere
parte de las experiencias de los investigadores, ecuatorianos y
del CIMMYT, con la experimentación en fincas. Se enfoca en la
recolección y organización de datos durante esta fase de la
investigación en fincas¡ y de esta manera contribuye al interés
del CnmYT en el desarrollo y refinaci6n de procedimientos de
investigación que sean útiles a los programas nacionales.

Donald L. Winkelmann
Director, Programa de Economía
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RECOLECCION DE DATOS, SELECCION DE SITIOS Y PARTICIPACION
DEL AGRICULTOR EN LA EXPERIMENTACION EN FINCAS
1.0 INTRODUCCION
1.1 Métodos de Investigación en Fincas

Esta publicación intenta contribuir al desarrollo de métodos
para

la

conducción de

investigación en

fincas.

Su

enfoque

es

hacia las actividades asociadas con la experimentación en fincas.
Presenta

algunas

comunicación
c.urante

con

guías
los

para

la

selección

agricultores

la experimentación.

y

la

de

sitios,

recolección

Estas guías fueron

de

la

datos

desarrolladas

y

usadas en un programa de investigación en fincas en Ecuador.
Al considerar la organización de la investigación en fincas
que

conduzca

a

la

promoclon

de

tecnologías

mejoradas

es

conveniente pensar en cuatro fases separadas:
1) La fase de planeación, en la que se identifica a los grupos
objetivo

de

agricultores

en

el

campo

y

se

recolecta

información acerca de sus circunstancias;
2) La fase de experimentación, en la que los ensayos diseñados
para desarrollar y probar nuevas tecnologías, son sembrados
con agricultores representativos;
3) La fase de etnálisis, en la que los datos de las fases de
p1aneación y de experimentación son combinados para derivar
recomendaciones para los agricultores, y
4) La fase de evaluación, en la que los datos obtenidos sobre
las experiencias de
los agricultores con
las nuevas
tecnologías,
se usan para formar
criterios
sobre
la
promoción de las recomendaciones.
Actualmente

hay

buenas

guías

1

para

la

p1aneación

c.e

experimentos lj y para el análisis económico de los resultados
de los ensayos ~/; pero se ha escrito muy poco sobre la fase de
experimentación. Esto es
investigación en fincas la
tiempo y los esfuerzos del
ofrecen algunas sugerencias

infortunado, porque es la fase de
que responde por la mayor parte del
investigador. Las páginas que siguen
para las actividades de investigación

durante la experimentación en fincas.
1.2 Experimentación en Fincas

La experimentación en fincas coloca al investigador en
contacto directo con un sistema de producción que a menudo es muy
complejo. Es responsabilidad del investigador aprender todo lo
que le sea posible acerca de este sistema, y la manera como el
mismo afecta los cultivos que él está trabajando. Esto reclama
métodos de investigaci6n muy diferentes de los empleados en la
investigaci6n tradicional en las estaciones experimentales.
La información sobre el sistema de producci6n se recolecta
durante la fase de planeaci6n de la investigaci6n en fincas; pero
esto es apenas el principio. Durante la fase de experimentación
el investigador tiene acceso a los agricultores y sus cultivos,
de manera que las oportunidades para recolectar informaci6n
durante el transcurso de la estaci6n, son considerables. Mediante
observaciones y conversaciones el investigador recoge piezas
pequer.as de información que son gradualmente tej idas con los
datos obtenidos de los ensayos mismos y de encuestas y
reconocimientos previos. Los resultados de este proceso son a
veces recomendaciones firmes; pero a menudo son hipótesis que
Byerlee, Derek, Michael Collinson, et al. "Planeación de
Tecnologías Apropiadas para los Agricultores: Conceptos y
Procedimientos", CIMHYT, México, 1981.
2/

Perrin, R.K. et al. Formulación de Recomendaciones a partir
de Datos Agron6micos: Un Manual Metodológico de Evaluaci6n
Econ6mica. Folleto de Información No. 27 CIMNYT, México,
1976.
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deben ser probadas por medio de más ensayos y más recolección de
datos. Hay maneras de planear los experimentos, organizar las
actividades de investigación y

registrar información, que hacen

más efectiva la experimentación en fincas.
Aunque esta publicación atañe a la fase de experimentación,
su propósito no es sugerir cuáles clases de experimentos debieran
ser sembrados o qué tipo de datos agronómicos debieran ser
recolectados.

En lugar de eso,

la publicación tiene dos metas

principales:
1) Discutir

las

experimentación
para

aumentar

maneras

de

mediante

la

la

organizar
selección

disponibilidad

el

proceso

mejorada

de

sitios
de

los

información acerca de

las

y

confiabilidad

de

datos, tanto agronómicos como socio-económicos.
2) Proponer que
circunstancias

la

recolecci6n de
de

los

agricultores

no

termine

con

la

encuesta inicial, sino más bien que continúe en la fase de
experimentación. A este respecto, el trabajo discute:
a) Comunicación con los agricultores colaboradores.
b) Recolección de una gama amplia de datos durante la
experimentación, y c) Registro y preservación de estos datos.
Las experiencias que conforman la base de la discusión que
sigue,

son las del Programa de Investigación en Producción del

Insti tuto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP, de
Ecuador. 2/ Los investigadores del Programa de Investigación en
Producción están localizados en varias áreas del país, siendo su
responsabilidad básica la recolecci6n de datos
sobre
las
circunstancias de los agricultores, la planeación y conducci6n de
)

3/

Para una descripción más completa de este programa, véase
Moscardi, E. et al. "Creando un Programa de Investigaci6n a
Nivel de Finca en el Ecuador. Programa de Investigaci6n en
Produccción del INIAP". Documento de Trabaj o 01/83 CIMMYT,
México, 1983.
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experimentos en finca para evaluar alternativas tecnológicas para
el cultivo o asociación de cultivos más importantes en esa área y
la formulación de recomendaciones tentativas para los agricultores. Los procedimientos descritos aquí, son los utilizados por
uno o dos investigadores con un vehículo, quienes tienen bajo su
responsabilidad todas las actividades del programa en el área
de investigación. Los métodos de recolección de datos son
disefí.ados tomando en cuenta estas limitaciones de personal y
recursos.
2.0 SELECCION DE SITIOS Y COLABORADORES

2.1 Dominios de Recomendación
El concepto más importante que ayuda al investigador a
seleccionar los sitios para los ensayos en finca, es el de
dominios de recomendación. Un dominio de recomendación es un
grupo de agricultores que trabajan tierras de características
similares y quienes tienen acceso a recursos similares. Los
agricul tores de un dominio de recomendaci6n son así elegibles
tentativamente para la misma recomendación, con respecto al cultivo objetivo. La información recogida durante la fase de planeación de la investigaci6n en fincas, es usada para identificar
cultivos objetivo y delinear dominios de recomendación.

de

Los dominios de recomendaci6n están definidos por dos grupos
circunstancias: características naturales tales como suelo,

clima y topografía y características socio-económicas tales como
acceso a recursos y oportunidades de mercadeo. El investigador
quiere estar seguro de que los sitios seleccionados se ajustan a
la def inici6n del dominio de recomendaci6n. La selecci6n del
sitio puede estar relacionada también con ciertos sub-grupos del
dominio oe recomendación, tales como campos en una etapa
particular dentro de un patrón de rotaci6n.
Hay muchas posibles fuentes de datos que pueden ayudar al
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investigador
importante
encuesta

en

para
que

la

selección

localizar

se

lleva

del

si tia.

agricultores
a

cabo

Una

herramienta

representativos,

antes

de

comenzar

es
con

la
la

experimentación en fincas. En el cuestionario puede ser incluida
una pregunta sobre la buena disposición del agricultor a tener un
ensayo sembrado en su finca y de esta manera se puede hacer una
selección de los agricultores apropiados dentro de los que han
expresado su interés en un ensayo. Conforme el investigador
adquiere más experiencia en el área, llegará a conocer a muchos
otros

agricultores

y

desde

el

comienzo

de

su

trabajo

querrá

dedicar más tiempo a familiarizarse con la zona y a pensar sobre
cómo y con quienes sembrar durante el ciclo siguiente. En muchos
casos puede ser posible sembrar los ensayos con los mismos
colaboradores por un segundo año; pero la necesidad de lograr una
cobertura amplia del área y los peligros inherentes al desarrollo
de "colaboradores profesionales", indicarán que dos o tres a~os
debiera

ser el máximo de tiempo con un agricultor,

excepto en

casos especiales tales como experimentos en los que se estudian
rotaciones de cultivos, ciertos tipos de manejo o efectos a largo
plazo de herbicidas o fertilizantes. Finalmente, el servicio de
extensión local es una posible fuente de ideas con respecto a
sitios experimentales (Véase 2.2).
A medida

que

el

investigador

quienes sembrar los ensayos,

busca

los

agricultores

con

él tiene firmemente presentes las

características de los varios dominios de ?="ecomendación en su
área. Por lo general es relativamente fácil determinar si un
agricultor llena esos requerimientos básicos y puede por lo tanto
ser elegible para un ensayo. Pero los dominios de recomendación
son dinámicos y aunque la meta es definirlos de acuerdo con tan
pocas características como sea posible, el investigador está por
lo general en el proceso de refinar y revisar los dominios .y ésto
a menudo agrega criterios adicionales al proceso de selección. En
una área en Ecuador, un dominio particular de recomendación fue
definido como aquellos agricultores con menos de cinco hectáreas,
cuyos campos estuvieron entre 2500 y 2900 metros sobre el nivel
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del mar y cuyo maíz fuese cosechado principalmente para consumo
humano.
Un maíz
de maduración
temprana
logró
resul tados
igualmente buenos dentro de este dominio, tanto para agricultores
que tenían acceso al riego complementario como para aquellos que
no 10 tenían.

De esta manera,

el

acceso al

riego no era una

característica para definir este dominio. En un ciclo siguiente,
sin embargo, fueron conducidos experimentos con una rotación de
maíz de maduración temprana y guisantes. En este caso, variaron
la variedad y el método de siembra del guisante, dependiendo del
acceso al riego y el investigador tuvo que seleccionar sus sitios
en consecuencia. En otros casos, los experimentos dentro de un
dominio pueden demandar campos con características específicas de
fertilidad o historias de rotación, conforme el investigador
trabaja para ver si éstas pueden servir para desagregar aún más
el dominio de recomendación actual.
La idea de un dominio de recomendación es que unas pocas
características clave identifiquen a un grupo de agricultores
cuya constelación de prácticas y recursos es relativamente
homogénea. Pero dentro de uno cualquiera de tales grupos de
agricultores, siempre hay una variación considerable y es bueno
tener esto en cuenta al seleccionar los sitios. En el ej emplo
arriba, ni la encuesta llevada a cabo de antemano ni los ensayos
del primer año, dieron indicación alguna de que hubiera diferencias en las prácticas de cultivo del maíz o entre resultados en
las parcelas con y sin riego complementario. Pero como era obvio
que el riego podría ser un factor importante en trabajos futuros
y como la información a mano no era suficiente como para estar
completamente seguros de que no había diferencias, se pensó que
era recomendable tratar de seleccionar sitios para ensayos
tomando en cuenta este factor, escogiendo algunos sitios con
acceso al riego y otros sin él. De esta manera será posible
analizar los resultados de varios años de experimentos con maíz
en tierra regada y no regada, para ver si el riego puede en
verdad servir como un rasgo característico para delinear nuevos
dominios de recomendación.
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También es recomendable estar alerta sobre sesgos posibles
en la se1ecci6n de los sitios. La informaci6n de la encuesta y de
otras fuentes de datos, dan al investigador una idea de la
ocurrencia de muchas características secundarias entre
la
pob1aci6n agrícola. Aunque se supone que la mayoría de éstas
están aleatoriamente distribuidas entre los colaboradores, es
mejor estar atento a cualquier concentraci6n de significaci6n.
Por ejemplo, si la encuesta indica que menos del 10% de los
agricultores en el dominio de recomendaci6n, preparan sus campos
con un tractor, pero la mayoría de los ensayos han sido sembrados
en campos aragos on un tractor, esto puede ser una indicaci6n de
que los colaboradores en los ensayos tienen acceso a una cantidad
de recursos mayor que la del promedio. Aunque pudiera no haber
evidencia que indicara algunas diferencias en resultados, entre
maíz sembrado en campos preparados con un tractor o con un arado
de bueyes, sería juicioso buscar más colaboradores que usaran
arados de bueyes.
De una manera similar,
si un número
desproporcionado de ensayos se encuentran con agricultores que
venden la mayor parte de su maíz, pertenecen a un grupo étnico
particular o son líderes de la comunidad, esto puede ser una
indicaci6n de que los ensayos están cargados hacia agricultores
con recursos o preferencias particulares. Es imposible balancear
todos estos factores en el proceso de se1ecci6n; pero el
investigador debe estar siembre alerta a los sesgos obvios.
2.2 Planeaci6n de los Ensayos con Agentes de Extensi6n
Como el prop6sito de los ensayos en finca es llegar a
recomendaciones que los agentes de extensi6n puedan usar con
confianza, es esencial un máximo de coordinaci6n con el servicio
local de extensión. La idea es desarrollar una responsabilidad
compartida en el diseño y manejo de los ensayos, entre los
investigadores y el agente de extensión, aunque puedan ser
necesarios varios años de trabajo para desarrollar recomendaciones que el agente de extensi6n pueda usar.
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La colaboraci6n entre el investigador en fincas y el agente
de

extensi6n

es

más

efectiva,

cuando

sus

instituciones

respectivas comparten las mismas metas y estrategias para el
desarrollo agrícola. Aunque los agentes de extensi6n pueden estar
en capacidad de proporcionar sugerencias respecto a las áreas en
las cuales trabaj ar, así como contactos con los agricultores
locales, el investigador frecuentemente tiene que familiarizar al
agente de extensi6n con el concepto de un grupo de agricultores
objetivo. Los investigadores en fincas en Ecuador, han aprendido
a cooperar estrechamente con aquellos agentes de extensi6n cuyo
trabajo los involucra con pequeños agricultores representativos;
y a evitar programas de extensi6n cuyo enfoque los pone en
contacto con solamente un puñado de los llamados agricultores
"progresistas", o "proyectos piloto" especiales que requieren de
una alta inversi6n por participante, llegan a pocos agricultores
y no se pueden repetir a través de una amplia área.
Hay también sitios que son válidos para actividades de
extensi6n, pero que no son necesariamente apropiados para
investigaci6n en fincas. Los agentes de extensi6n del Ministerio
de Agricultura a menudo aconsejan a los villorios sobre el uso de
tierras comunales para producir cosechas para la venta en
beneficio de la comunidad o usan ellos mismos estas parcelas para
demostraci6n. Si una proporci6n de las tierras de cultivo en una
zona dada es manejada comunalmente, entonces deben sembrarse
algunos ensayos en este tipo de tierras. En una área, por
ejemplo, cooperativas grandes que siembran trigo, forman un
dominio de recomendaci6n; mientras que los pequeños agricultores
que se encuentran en la misma área, constituyen un dominio
separado con recursos y prácticas de manejo diferentes. Pero si
la tierra manejada comunalmente constituye una contribuci6n
insignificante a la agricultura local, entonces los ensayos en
esa tierra pueden estar sujetos a un manejo no representativo o
incierto.
Aparte de estas

salvedades,

el
8

agente

de

extensi6n

y

el

investigador en fincas deben trabajar en camaradería para
identificar áreas para los ensayos y para desarrollar problemas
de investigación. Aunque debe aclararse siempre que los ensayos
de

investigación

en

fincas

son

primordialmente

ciertos tipos de ensayos pueden muy bien ser
demostraciones. Desde luego que el agente de

experimentos,

apropiados para
extensión puede

tener un conjunto separado de criterios para planear sus parcelas
de demostración.
2.3 Logística
Otra consideración al escoger los sitios es de orden
logístico. La distribución ideal de los sitios tendrá ensayos en
finca dispersos por todo el dominio de recomendación. Problemas
de transporte y tiempo, a menudo hacen imposible llegar a todos
ellos con

suficiente frecuencia.

Un arreglo es

escoger varias

áreas dentro de un dominio para concentrarse en ellas durante un
ciclo dado y agrupar los ensayos en estas áreas. Un viaje de tres
horas en una sola dirección para visitar un sitio, probablemente
no es un indicativo de una colocación eficiente de los ensayos;
pero si ese mismo viaje puede ser hecho a una área que contiene
tres o cuatro ensayos, entonces vale mucho más la pena (y mucho
más probable que se haga con regularidad). Las áreas con
agrupamientos de ensayos pueden, desde luego, ser cambiadas de
año en año.
Algunas veces vale la pena considerar la colocación de
varios ensayos en la misma comunidad, especialmente si se están
sembrando varios tipos diferentes de ensayos. Hay un efecto
mul tiplicador en poner más de un ensayo en una área limitada,
porque los agricultores que no están participando es más probable
que se enteren del trabajo del investigador y éste tiene una
oportunidad para familiarizarse más con estos agricultores, para
aprender sus observaciones y sus problemas y para tener una
visión más profunda del sistema de producción practicado en una
área particular.
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Usualmente

no

vale

la

pena,

sin

embargo,

considerar

la

siembra de varios ensayos con el mismo agricultor. Como una regla
general puede decirse que dos es el número máximo de ensayos que
debieran ser sembrados con un agricultor y que todo siendo igual,
un ensayo con cada uno de dos agricultores vecinos es mejor que
dos ensayos con el mismo agricultor.
Al considerar el número total de ensayos a ser sembrados,
debe recordarse que el establecimiento, manejo y análisis de un
ensayo en la finca,
programas
esto

del

establece demandas considerables sobre los

investigador.

generalmente

hace

Es

posible

desmerecer

la

extenderse demasiado y

calidad

del

trabajo.

El

número exacto de ensayos dentro de un programa dado, depende del
tipo de ensayos sembrados, el tamaño de la área de investigación,
el número de investigadores, el tipo de transporte disponible y
el número óptimo sólo puede ser establecido con la experiencia.
En Ecuador, el número de ensayos sembrados en un año en cada área
bajo investigación varía generalmente de 15 a 25, manejados por
uno o dos investigadores.
2.4 Contactos con el Agricultor
Una

vez

que

han

sido

seleccionadas

las

áreas

para

la

investigación del año y que han sido definidos los dominios de
recomendación,

aquellos

agricultores

que

llenen

los

requerimientos deben ser visitados para saber si de buena gana
desean participar en un ensayo. No hay duda de que los pequeños
agricultores son en sí mismos experimentadores y que el concepto
de tratar una nueva variedad o una técnica nueva es aceptable
para ellos. No obstante, en muchos lugares los agricultores han
tenido muy poca experiencia en trabajar con agencias del gobierno
y ninguna del todo en la investigación en fincas, de manera que
debe hacerse una explicación cuidadosa de los deberes del
agricultor y de sus expectativas con respecto a un ensayo en la
.
.1.J.nca.
~
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Durante los primeros años de investigaci6n en finca en una
área, no es siempre fácil alcanzar a una amplia gama de
agricultores. Hay varios factores que pueden afectar la habilidad
del
investigador
para
hacer
selecciones
de
colaboradores
completamente imparciales. Una experiencia común es la de que los
líderes de la comunidad sugieren que los ensayos sean sembrados
en sus propios campos. Es a menudo una estrategia que vale la
pena, especialmente cuando se está trabajando en una área nueva
en la que establecer contactos con los agricultores es difícil,
sembrar los primeros ensayos con los líderes locales, porque esto
sirve para aumentar la visibilidad del trabajo experimental y
agregarle legitimidad. El sacrificio que se hace es que tales
líderes
teniendo

locales
tal

pueden

vez

ser

acceso

a

no
más

típicos

en

recursos

ciertos
que

el

aspectos,
agricultor

promedio.
Este es solamente un caso en el que el agricultor escoge al
investigador, en lugar de ser al contrario. Aunque hay una
ventaja obvia en trabajar con agricultores que se dan a entender
y son emprendedores, uno debe estar constantemente alerta contra
posibles sesgos en el proceso de selecci6n¡ investigadores
masculinos que ignoran agricultores femeninos, élites locales que
monopolizan
la
atenci6n
del
investigador
y,
investigadores que
no
hablan el mismo
lenguaj e
agricultores,
posibles.

son apenas unos pocos ejemplos

de

también,
que
los

los problemas

2.5 Resumen
La selecci6n de sitios para los ensayos es una actividad que
requiere de mucha meditaci6n y esfuerzo y es algo que no debe ser
dejado hasta el último minuto. El investigador debe tener metas
definidas para los sitios que él requiere. Algunos de los
criterios más importantes se enumeran a continuaci6n¡ y para cada
sitio en el que sea sembrado un ensayo, el investigador debiera
ser capaz de dar la raz6n explícita para su selecci6n.
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1. Asegúrese de que el sitio se ajusta a las característ icas
básicas del dominio de recomendación:
2. Compruebe la distribución de otras características que
pudieran
ser usadas para
redefinir
los
dominios
de
recomendación:
3. Esté
seguro de que el
sitio del
ensayo
llena
los
requerimientos para el tipo de experimento a ser seITlbrado
(historia de rotación, asociaciones de cultivos, etc.)
4. Arregle los sitios para ensayos de tal manera que puedan ser
visi tados y manej ados durante la estación y que de esa
manera ofrezcan oportunidades para la participación del
agricultor.
5. Esfuércese en extender el trabajo a nuevas áreas y nuevos
colaboradores. El máximo con un agricultor debe ser dos o
tres años, excepto bajo circunstancias especiales.
6. Si algunos ensayos pueden ser usados corno demostraciones,
solicite las sugerencias de los agentes de extensión con
respecto a la selección de los sitios.
7. Identifique y corrija los sesgos en
agricultores en años anteriores.

la

selección

de

3.0 COMUNICACION CON AGRICULTORES COLABORADORES
3.1 Preparaciones para la Siembra
La importancia de explicar la naturaleza del experimento en
la finca al agricultor, no puede ser acentuada en demasía. Si es
del todo posible, las medidas exactas de la parcela deben ser
marcadas con bastante antelación a la siembra, de tal manera que
el agricultor sepa el área en la que va a ser colocado el ensayo.
Algunos tipos de ensayos requieren de la toma de datos de la
parcela antes de sembrar: análisis del suelo, historia de
cultivo,
asociación exacta de cultivos que el
agricultor
sembrará, etc .
. . Los

sitios para

los ensayos

son
12

seleccionados

tomando en

cuenta

los

requerimientos

del

programa

experimental.

necesitarse parcelas de determinado tamaño, declive,

Pueden

fertilidad,

etc., para ciertos tipos de ensayos. Aunque es necesario tomar en
cuenta los intereses particulares y la experiencia del agricultor
individual
ensayos,

a
no

la

hora

de

distribuir

es

recomendable

por

los
lo

diferentes

general,

tipos

de

preguntar

al

agricultor cuál tipo de ensayo le gustaría, porque a menudo otras
consideraciones

hacen

necesario

decidir

en

contra

de

su

selección.
La mayor parte de los ensayos examinan un número pequeño de
variables

y

todos

los

demás

factores

son dejados

al

nivel

de

manejo del agricultor. Sin embargo, esto es a veces más difícil
de lo que parece. No es raro encontrar que el agricultor tiene
planes

para

diferentes
tornarse

un

de

tipo

las

de

que

una decisión

asociación

el

de

investigador

sobre

si

se

cultivos
está

o

densidad,

esperando,

y

debe

incluyen estas prácticas

"no

representativas" en el ensayo o pedir que la parcela sea sembrada
bajo prácticas lo más parecidas a las de los otros ensayos. Esto,
desde luego, argumenta en favor de lo deseable que es conocer los
planes del agricultor con antelación, de tal manera que se puedan
tomar decisiones y discutirlas con el agricultor.
En algunos casos es mejor dejar que el agricultor haga la
siembra
tienen

del

ensayo.

prácticas

Este

es

el

especiales

de

caso

cuando

siembra,

los

en

agricultores

las

investigador podría tener dificultades en duplicar.
muy

seca

en

la

que

fueron

sembrados

ensayos

de

cuales

el

En una área
maíz,

los

agricul tares' habían desarrollado procedimientos especiales

para

asegurar la germinación. Ellos sembraban sólo muy temprano en la
mañana,
los

colocaban la semilla inmediatamente después de abiertos

surcos

humedad.

con el

arado

En este caso,

agricultor

hiciera

la

y

la

cubrían

para

no

perder

nada

de

se encontró que era mejor dejar que el
siembra,

aunque

el

investigador

estuvo

presente para supervisar. Corno un segundo ejemplo, es ampliamente
sabido

que

los

agricultores

son
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más

hábiles

que

los

investigadores en las siembras al voleo.
Es mejor sembrar los ensayos con el agricultor,

al mismo

tiempo en que él está sembrando el resto de su cultivo. Aun si el
ensayo requiere ser sembrado en una fecha diferente (experimentos
sobre fechas de siembra, por ejemplo), el agricultor debe estar
presente.

A

menudo

será

necesario

hacer

varias

visitas

al

agricultor para arreglar la fecha de la siembra.
Finalmente, una vez que el ensayo ha sido sembrado, el
investigador debe asegurarse de que el agricultor entiende sus
responsabilidades. Si el ensayo va a ser dejado por completo bajo
el manejo del agricultor, entonces debe explicarse al agricultor
que debe tratar la parcela experimental exactamente de la misma
manera que trata el resto de su campo.
3.2 Interacciones Agricultor-Investigador
Es muy sencillo sembrar un ensayo, hacer observaciones sobre
el mismo, cosecharlo y tomar datos de rendimiento, todo sin haber
hablado jamás con el agricultor. De ser así, esto es una pérdida
lamentable, porque las observaciones y opiniones del agricultor
constituyen uno de los tipos de datos más valiosos que proveen
los ensayos en la finca. Debe recordarse que los dominios de
recomendación están definidos corno grupos de agricultores; de
manera que la recolección de información de los campos,

apenas

llena parte de las obligaciones del investigador.
Los agricultores que voluntariamente han accedido a tener un
ensayo sembrado en su campo, por regla general están deseosos de
hablar acerca del mismo; pero para que el investigador derive la
mayor ventaja posible de esta oportunidad, será útil considerar
la interacción agricultor-investigador desde afuera. Al hacerlo,
el investigador será capaz de reconocer que el agricultor estará
mirando esta actividad de una manera diferente de como 10 hace el
investigador. Para el investigador, la investigación en finca es
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parte de los servicios del gobierno en el desarrollo agrícola;
también

le

ofrece

a

él

el

incentivo

agregado

de

un

tipo

de

experimentación intelectualmente retadora bajo condiciones únicas. El agricultor representa uno de entre una serie de puntos en
un mapa,

que conforman su estrategia de investigación.

Para el

agricultor, por el otro lado, el ensayo en la finca es el trabajo
de

una

agencia

del

gobierno

de

la que

pudiera

no

haber

oído

antes. Su motivación principal en sembrar el ensayo puede ser ver
si él puede obtener algo de la nueva semilla u otros insumas para
su finca o aprovecharse él mismo del consejo u otros servicios
que él percibe que el investigador tiene para ofrecerle.
Conforme progresa la temporada,
el

agricultor

intercambian

participan
puntos

de

juntos

vista

y

conforme el investigador y

en

la

siembra;

se

engarzan

conforme ellos

en

conversaciones

casuales durante el ciclo; conforme el investigador le ofrece al
agricultor

favores

sencillos

(una

llevada

al

pueblo,

consejo

sobre sus cultivos) y el agricultor corresponde con hospitalidad
durante la visita del investigador, ambos llegan a mirarse uno al
otro de manera diferente. Pero el establecimiento de este tipo de
consorcio toma tiempo.
Mientras tanto, el investigador debe empezar a tratar de que
el agricultor exprese sus opiniones francas con respecto a 10 que
él ve en su campo.
agricultor

puede

exagerada.

Su

gubernamental
extensión,

en

Uno de los problemas principales es que el
tratar

única

puede
los

al

experiencia

haber
que

investigador

sido

algo

en

ha

con

con

deferencia

personal

contactos

sido

una

con

agrícola

un

"demostrado"

agente

a

él.

El

de
ha

aprendido que su mejor estrategia en tales casos es no poner en
duda

lo

que

investigador

se
no

le
hará

hablarle al agricultor
lugar de "usted",
realizar

cualquier

dice
más

y

adoptar

que

una

contribuir

postura

sumisa.

El

a

charada

al

esta

(para quienes hablan espafiol de

por ejemplo)

con altivez.

transferencia

de

"tú"

en

La probabilidad de

información

que

valga

la

pena, es muy baja en esta situación. Parte de la estrategia de la
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investigación en fincas es la suposición, con respecto al ensayo
sembrado, de que tanto el agricultor como el investigador tienen
importantes contribuciones qué hacer y cualquier comportamiento
que facilite el intercambio honesto de sus puntos de vista, debe
ser alentado.
El investigador debe tratar de permanecer tan abierto corno
sea posible al recolectar la información y abstenerse de dar al
agricultor la impresión de que ya sabe todas las contestaciones.
La pregunta: "¿Usted deshierba este campo dos veces, no es
cierto?", indudablemente será contestada en sentido afirmativo,
sin importar cuál sea en realidad la práctica del agricultor. Una
actitud de curiosidad honesta de parte del investigador, es más
probable que le dé confianza al agricultor para expresar
abiertamente sus opiniones y experiencias.
Las visitas a los ensayos deben ser organizadas de tal
manera que
haya una buena probabilidad de
encontrar
al
agricultor. Si, por ejemplo, el investigador acostumbra hacer la
visi ta en la mañana, cuando el agricultor está por lo general
fuera trabajando en campos distantes, será mejor que planee las
visitas para más tarde después del medio día. Entre más
frecuentemente el investigador lleve al agricultor con él a
visitar el ensayo, más probable será que el agricultor comprenda
que él, tanto corno el investigador, tienen responsabilidad de
observar el desarrollo del ensayo y más probable
cumplirá con su deber.

será que él

Los agricultores agradecen estas visitas del investigador
(ésta es una de sus más serias quejas contra los agentes de
extensión), y la información que se consigue en unos pocos
momentos de conversación casual, puede a veces ser tan valiosa
corno los resultados del ensayo mismo. Es una buena idea visitar a
los agricultores llevando en la mente preguntas específicas,
aunque debe alentarse al agricultor a conversar acerca de lo que
a él le interese. Las opiniones y comentarios de los agricultores
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deben ser anotados en el libro de campo (4.1).
3.3 Resumen
El

agricultor

es

el

socio

del

investigador

en

la

experimentación en finca y hay una serie de reglas que deben ser
observadas para facilitar la comunicación entre ellos:
1.Antes de la siembra, asegúrese de que el agricultor entiende
la

naturaleza

del

ensayo

y

esté

seguro

de

que

están

de

acuerdo sobre las prácticas específicas de siembra a usar.
2.Asegurarse de que Sé está de acuerdo con respecto al sitio
exacto para el ensayo y que se establecen las comunicaciones
respecto

a

la

fecha

qe

siembra,

de

tal

manera

que

el

agricultor esté presente.
3.Después de sembrado el ensayo,
manera que

arregle las visitas de tal

se encuentre el agricultor y

siempre

lleve al

agricultor a observar el ensayo.
4.No trate al campesino con altivez; diríjase a él en la forma
cortés localmente aceptable.
5.Desarrolle el hábito de incluir un gama amplia de t6picos en
sus

conversaciones con el

agricultor,

como una manera de

aprender lo más posible acerca del sistema de producción.
6.Aliente al agricultor a expresar sus opiniones, más bien que
sólo asentir a lo que el investigador dice.
7.Trate de tener siempre tópicos o cuestiones qué discutir con el
agricultor en cada visita.
4.0 REGISTRO DE DATOS
4.1 El Libro de Campo
Los

datos

recolectados durante

las visitas

a

los

ensayos

deben ser todos registrados de tal manera que puedan ser usados
para analizar los resultados del ensayo y plantear hipótesis a
ser

probadas

en

los

ciclos

siguientes.
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Los

datos

pueden

ser

usados no sólo por el investigador encargado de los ensayos, sino
por otros también, aún en años siguientes.
Hay muchas maneras de registrar los datos de los ensayos. La
mayoría abarca el uso de algún tipo de libro de campo para anotar
los datos biológicos. La siguiente es una descripción de un tipo
más

completo

de

libro

de

campo

usado

investigación en finca con maíz y frijol

en

un

programa

de

(Véase el Apendice). El

mismo consiste de una serie de páginas mimeografiadas para cada
ensayo,
tipos

colocadas entre tapas permanentes.
de

paglnas

para

registrar

los

Hay nueve diferentes

datos.

Las

páginas

son

mimeografiadas antes de la siembra y su formato puede cambiar de
año a año. La idea es decidir cuál información es de importancia
por una razón particular y entonces diseñar formas para ayudar en
su recolección. La mayor parte de la información se obtiene más
fácilmente si el investigador desarrolla una buena afinidad con
el

agricultor.

Las páginas del

libro de

campo nunca deben

entregadas al agricultor como si fueran un cuestionario;
se

hiciera,

ellas

encuesta formal.

supondrían

las

mismas

limitaciones

ser

si así
que

una

La idea es tomar ventaja de las conversaciones

informales con el agricultor y de observaciones en el campo, para
llenar

el

libro

de

campo

durante

el

curso

de

la

estación.

A

menudo es una buena idea no escribir demasiado en presencia del
agricul tor,

porque

esto pudiera

inhibirlo de

ser completamente

abierto.
l. Datos de siembra
Estos incluyen la fecha de siembra, una descripción del
tipo

de

ensayo

y

su

diseño,

dimensiones

de

las

incluyendo factores bajo el control del agricultor
distancia entre surcos o densidad de siembra),

parcelas,
(tales

como

las variedades e

insumas usados y humedad del suelo y otras condiciones al momento
de la siembra.

Es útil anotar las fuentes de los insumos usados;

a veces vienen variedades experimentales para ensayo de más de
una fuente

(provisión de la estación experimental, instituciones

multiplicadoras

de

semilla,

etc.)

y
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los

productos

químicos

agrícolas pueden tener diferentes historias (insecticida comprado
recientemente o de reservas viejas, por ejemplo).
2. Plano del campo
Este es un mapa cuidadoso de la disposici6n del ensayo
en
el
campo.
Incluye
suficientes
puntos
de
referencia
identificables, de tal manera que cualquiera que visite el ensayo
pueda
orientarse
rápidamente
e
identificar
los
varios
tratamientos.
Esta página y la correspondiente a datos de
siembra son duplicadas,
de manera que haya copias extra
disponibles
visitar

para

otros

los ensayos,

investigadores

tales

como

los

que

agentes

puedieran
de

querer

extensi6n que

colaboran con el programa.
3. Características de la parcela
Estas describen la parcela en la que está sembraco el
ensayo y la mayor parte de esta informaci6n es mejor recolectar la
antes de sembrar, para ayudar a decidir qué clase de ensayo sería
mejor sembrar en este sitio.

Los datos pertinentes incluyen la

historia del cultivo y la fertilizaci6n del sitio, preparaci6n de
la tierra antes de la siembra, tipo de suelo, resultados del
análisis de suelo, altitud y declive.
4. Manejo del ensayo

registra

Esta página es llenada durante el curso del
dos tipos de informaci6n.
En primer lugar,

registro del trabajo del investigador en el ensayo,

año y
es un

incluyendo

resiembra, aplicaciones de fertilizante, insecticida y otros
in~umos durante el curso del año.
En segundo lugar, e igualmente
importante, es un registro del trabajo que el agricultor ha hecho
en el ensayo, incluyendo todas'las deshierbas, riegos, etc.
En un programa de maíz que estudiaba los efectos de varios
tratamientos herbicidas frente a prácticas locales de deshierba,
un registro exacto del momento en que el agricultor hacía las
deshierbas y la mano de obra usada, era esencial.
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En otra área

maicera,

los agricultores tenían

la costumbre de tirar en sus

campos, los desperdicios de la casa y el estiércol; la estimación
de la cantidad y distribución de esta fertilización extra,

fue

útil en la interpretación de resultados.
5. Observaciones en el cultivo del agricultor
En el caso del programa de investigación en maíz,

un

campo de maíz del agricultor, por lo general cercano al ensayo,
es seleccionado para observación y se tornan datos durante todo el
ciclo.

Estos pueden incluir variedad, asociaciones, densidad de

siembra, prácticas de manejo, problemas más comunes de insectos y
malezas, etc.

al

Estos datos sirven tres propósitos.
Primero, son valiosos
comparar
los datos
sobre el manejo del
ensayo.
El

investigador

debe

estudiar

concienzudamente

la

parcela

y

no

suponer que encontrará las mismas prácticas que en el ensayo.

En

algunos casos los agricultores dedican cuidados extra al ensayo y
esto

debe

ser

descubierto

y

desalentado

obtener datos bajo condiciones

realmente

si

es

que

se

quiere

representativas.

Por

otro lado, han salido a la luz algunos casos en los que el ensayo
ha sido deshierbado menos que el resto del maíz del agricultor,
bien por un malentendido o por sentir que el maíz

del ensayo

realmente no requería toda esa atención.
Un segundo uso de los datos sobre las prácticas del
agricultor, es la oportunidad de investigar de una manera
semi-formal, algunas cuestiones que pudieran haber escapado a la
encuesta
inicial.
La
muestra
de
colaboradores
no
es
probablemente una muestra aleatoria, pero ha sido diseñada para
ser bastante representativa.
A esta muestra puede dirigírseles
preguntas que pueden ayudar a entender el sistema de cultivo. En
un caso, el uso de la información disponible en el libro de campo
rué de utilidad'para entender las diferencias entre agricultores
en cuanto a la densidad de siembra, un asunto que fué difícil de
estudiar en un reconocimiento-encuesta formal.
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Un tercer uso de esta página es dar al investigador una idea
de qué tan representativa es su muestra de agricultores.
Los
catos sobre las prácticas de manejo de la finca, pueden ser
comparados con los del reconocimiento inicial para ver si ha
habido algunos sesgos sobresalientes en la selección de la
muestra.
No debe suponerse,
sin embargo,
que los datos
originales de la encuesta son siempre válidos.
En un caso J a
encuesta mostró que los agricultores usaban las malezas en sus
campos como alimento para animales; pero un interrogatorio más
estrecho de la muestra de colaboradores mostró que sólo las
malezas que aparecían en la última parte del ciclo eran
utilizadas así.
Esto fué importante porque abri6 posibilidades
para ensayos con herbicidas.
6. Características del agricultor

Los propósitos y la naturaleza de esta página del libre
de campo son muy similares a los de la página anterior.
Hace
preguntas con respecto al agricultor, su tenencia de' la tierra,
sus prácticas de mercadeo y otras actividades económicas.
Como
la página sobre prácticas de manejo que sigue el agricultor, ésta
da al investigador la oportunidad de comparar las características
que él anotó con respecto a la muestra, con las expuestas por los
agricultores del área en la encuesta.
Esta página también le da la oportunidad de estudiar las
diferentes materias con más profundidad de lo que sería posible
con una encuesta.
Por esta razón, las preguntas en esta pági~a
(yen la anterior) están sujetas a cambiar considerablemente de
un
año
al
otro,
conforme
aparecen
nuevos
intereses
en
investigación.
El trabajo en una área productora de maíz, por
ejemplo, indicó que había una diferencia considerable entre los
agricultores en cuanto al uso que ellos hacían de las hojas de
maíz para alimento animal y en cuanto al momento en que eran
cortadas, de tal manera que varias preguntas dedicadas a esta
materia pudieron ser incluídas para ser hechas a la muestra de
colaboradores, para tratar de entender las razones para estas
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diferencias 4/
7. Datos agron6micos de los ensayos
Hay una amplia gama de datos agron6micos que pueden ser
recolectados
5/
Lo
importante
es
que
los
científ icos
biol6gicos decidan de antemano, cuál informaci6n es necesaria
para cuáles ensayos y planear de acuerdo con ello el proceso de
recolecci6n de datos.
Muchos datos requieren de visitas
frecuentes a los ensayos y observaciones cuidadosas que consumen
tiempo,
de
manera
que
es
esencial
identificar
t6picos
prioritarios para cada ensayo. Si está siendo probada una nueva
variedad,
por
ejemplo,
los
científicos
de
la
estación
experimental puede que quieran saber los días a floración, pero
si los datop
recolectarlos.
siendo probada

ya están establecidos no hay necesidad de
De manera similar, si una variedad de maíz está
específicamente por la fortaleza de su tallo,

entonces deberá registrarse el porcentaje de acame cuidadosamente
en ésta y en las otras variedades. Pero si la investigaci6n no
tiene
interés
en
la
resistencia
al
acame,
entonces
el
investigador no tendrá que gastar tiempo tornando notas exactas
sobre acame en todos los ensayos. Debido a que las observaciones
agron6micas requeridas varían de ensayo a ensayo y de año a año,
se ha visto que una manera relativamente "abierta", es mejor para
registrar este tipo de informaci6n.

Debe enfatizarse que ni la paglna que se refiere al plantío
del agricultor, ni la referente a las características del
agricul tor, pretenden ser nada parecido a un sistema de
registro del manejo de la finca. El programa ecuatoriano
actual no tiene el personal para llevar a cabo semej ante
ejercicio y se sintió que unas pocas preguntas bien
dirigidas, acerca de los colaboradores y sus prácticas,
constituye una alternativa manejable.
5/

Como fue mencionado en la introducci6n a esta publicaci6n,
el prop6si to aquí no es definir cuáles clases de datos
agronómicos deben ser recolectados, sino más bien presentar
métodos que ayuden en su reco1ecci6n y análisis.
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8. Datos de cosecha
Esta forma incluye espacios para datos de cosecha, peso
de

la

cosecha,

porcentaje

de

humedad,

número

de

plantas

cosechadas, tamaño de la parcela cosechada y otras observaciones.
9. Formas para observaci6n
A diferencia de

las otras ocho páginas,

forma que se llena en cada visita;
gran

número

de

estas

formas

con

ésta es

una

de manera que se incluye un
cada

ensayo.

dividida en áreas para observaciones generales.

La

forma

está

Además de

los

espacios para la fecha de la visita y si estab1eci6 o no contacto
con

el

agricultor,

hay

espacios

para

observaciones

sobre

insectos, enfermedades, malezas, condiciones climáticas, etc.

Si

estas observaciones son volcadas en el libro de campo, al final
de la estaci6n el investigador tiene un registro del número de
visitas hechas al ensayo y puede rápidamente hacer referencia al
comportamiento del ensayo con respecto a

insectos

o

cualquier

otra preocupaci6n particular.
Copias de estas

formas

son distribuídas

a

los

agentes

de

extensi6n y otros investigadores que podrían visitar los ensayos,
de manera que

sus

observaciones pueden

También se incluyen varias

pag~nas

ser

también

inc1uídas.

en blanco en el libro de campo

para cada ensayo, de manera que se puedan registrar observaciones
y datos adicionales.
El libro de campo debe ser considerado como una

he~ramienta

que es para usarse durante el manejo de los ensayos del ar.o y
como

una

fuente

de

informaci6n,

en

años

reinterpretaci6n y análisis de los resultados.
es

convenientemente

rediseñado

necesidades de la investigaci6n.

cada

año,

futuros,

para

la

Es más eficaz si
para

llenar

las

Solamente es valioso si se le

usa, si se le lleva en cada visita a los ensayos y si los datos
son registrados mientras se está en el campo.
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4.2 Resumen
La cantidad de datos disponibles para el investigador en la
finca, es considerable durante la fase de experimentaci'ón 1
especialmente si se ha tenido cuidado en seleccionar los sitios
para los ensayos y establecer concordia con los agricultores
participantes.
Esta información es útil no solamente para
evaluar las tecnologías que están siendo probadas, sino también
para comprender aún más el sistema de producción y desarrollar
nuevas hipótesis para ser examinadas. Pero la información tendrá
poco uso, si no es recolectada de acuerdo con un plan fij o y
registrada de tal manera que los investigadores puedan usarla.
El proceso de recolección de datos debiera ajustarse a las
siguientes pautas:
l.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Todos los datos deben ser registrados inmediatamente,
en alguna forma de libro de campo permanente.
Los datos agronómicos requeridos por cada ensayo deben
ser cuidadosamente identificados de antemano y hacer
los arreglos necesarios para que sean tomados a tiempo.
El formato del libro de campo es rediseñado cada año
para corresponder al mejor conocimiento del sistema de
producción
y
a
los
cambios
en
énfasis
de
la
investigación.
Debe haber espacio en el libro de campo, para anotar
las observaciones y opiniones de los agricultores.
Debe llevarse un registro breve de cada visita al
ensayo.
Los datos registrados no deben provenir solamente del
ensayo mismo, sino también del campo del agricultor.
Los datos deben ser registrados de tal manera que los
entiendan y puedan usarlos otros investigadores, aun en
afias futuros, para interpretar los resultados de los
ensayos.
La mayoría de los datos pueden ser registrados sin
formular preguntas al agricultor, corno si se tratara de
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una encuesta formal; las conversaciones casuales con el
agricultor generalmente funcionan mejor.
5.0 POSIBILIDADES DE MAS RECOLECCION DE DATOS
5.1

Otros datos del área
Dado

que

el

investigador

tiene

la

responsabilidad

de

formular recomendaciones, él debe tener a mano buenos datos sobre
precios de los productos y

mercados de

los

insumos.

meses él querrá visitar los mercados locales y
para

obtener

costos

de

los

precios

transporte,

actuales

descuentos

de

por

los

los

varios

productos

químicos

apropiados para sus cultivos.

a comerciantes,

cultivos

calidad,

tiempo querrá cerciorarse de los precios y

Cada dos
objetivo,

etc.

Al

mismo

disponibilidades de

agrícolas

otros

y

Tales datos deberán ser

insumas
siempre

anotados en un libro de registro permanente, de manera que puedan
ser analizados los patrones estacionales y

a

largo plazo.

Las

conversaciones tanto en el campo como en los pueblos,

también

producirán

de

información

relativa

a

las

características

los

mercados de mano de obra para la finca y las fuentes de crédito y
tasas de interés para los agricultores.
De igual importancia que los datos económicos cuantitativos
y también mereciendo un lugar en los registros,

son las muchas

observaciones cualitativas que el investigador hace durante todo
el año.

En la formulación de recomendaciones en un programa de

investigación en maíz,

por ej emplo,

fueron tan importantes

las

observaciones sobre el uso por el agricultor del maíz dañado por
los

insectos,

insecticida.

como
El

los

datos

sobre

investigador debe

rendimiento
aprovechar

y

toda

precios

del

oportunidad

para hablar no sólo con los colaboradores en los ensayos,

sino

también con sus vecinos, invitándolos a echar un vistazo sobre la
cerca para ver cómo se ven los campos de otras personas.

En cada

temporada el investigador puede tener en mente una serie de
preguntas que él quisiera hacerles a los agricultores con los
25

cuales entra en contacto. Las preguntas pueden ser hechas en el
curso de conversaciones informales, pero debe diseñarse una
simple página para llevar un registro de las contestaciones.
Otra actividad importante es construir un glosario de vocabulario
local entre los agricultores, que pudiera ser de una naturaleza
muy regional y específica.
Las condiciones climáticas deben ser anotadas durante la
estación de crecimiento. Algunos programas colocan pluvi6metros
en los campos de unos pocos agricultores cooperadores y proveen
páginas mimeografiadas con facsímiles de la cara del pluvi6metro,
de manera que el agricultor s610 tiene que pasar una línea al
nivel de la lluvia y marcar la fecha.
En algunas áreas el
servicio meteorológico nacional tiene estaciones y se puede
obtener informaci6n de ahí.
La experimentaci6n en finca no es a menudo la primera
investigaci6n que ha sido realizada en el área. El investigador
deberá familiarizarse con los resultados del trabajo que se esté
ha.ciendo o se haya hecho en el pasado, sobre sus cultivos
objetivo. Igualmente importante para obtener este tipo de datos
secundarios, es la necesidad de compartir datos de los ensayos y
conclusiones con otras personas interesadas que trabajan en el
área.
Algunas veces durante el curso del trabajo puede necesitarse
una encuesta formal u otro estudio especial.
En un programa
sobre maíz, la encuesta inicial produjo suficiente informaci6n
acerca de las prácticas con el maíz, como para empezar el
trabajo.
Para el cuarto año de investigaci6n se estaban
produciendo las recomendaciones con respecto a variedades nuevas
de maduraci6n temprana y el trabajo empez6 a ser orientado hacia
rotaciones posibles y asociaciones con este tipo de maíz.
La
primera encuesta no había producido mucho detalle respecto a
otros cultivos, de manera que se diseñ6 una pequeña encuesta y se
le puso en práctica en una serie de lugares que se sabía
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representativos del área bajo investigación y esto sirvió para
orientar el trabajo para el año siguiente.
Esto ilustra el balance que existe en la investigación en
fincas, entre encuestas y ensayos.
La recolección de datos
formales no debiera ir demasiado adelante de las capacidades de
experimentación.
Las encuestas iniciales debieran proporcionar
suficientes datos como para comenzar los ensayos sobre aquellas
tecnologías para las cuales existe capacidad de investigación.
Conforme avanza el trabajo, se formulan preguntas e hipótesis.
Algunas de estas pueden ser probadas en ensayos, mientras que
otras pueden ser exploradas mediante un interrogatorio formal de
los colaboradores y otros agricultores en el área.
Después de
varios años de trabajo, sin embargo, puede aún haber una lista de
preguntas a las que se les encontrará la mejor respuesta mediante
una encuesta formal cuidadosamente diseñada.
5.2

Ensayos de observación

Los ensayos informales de observación, son algunas veces
útiles corno un paso intermedio entre los ensayos formales en
finca y simplemente seguir el comportamiento de los agricultores
con una nueva tecnología.
En estos ensayos, a los agricultores
se les da la variedad o el insumo bajo prueba y se les pide que
lo usen en una parte de su campo.
Aunque este tipo de ensayo
puede no requerir de la presencia del investigador para la
siembra o tal vez aún ni para la cosecha, de todas maneras
demanda una buena parte de su tiempo, en la selección cuidadosa
de los agricultores y en las visitas durante la estación de
crecimiento.
En unos pocos casos la simple distribución de una
variedad nueva o de un insumo a los agricultores y la confianza
solamente en sus evaluaciones, es una estrategia que 'va1e la
pena.

El investigador debe visitar el campo varias veces, ver

baj o qué condiciones se está usando la innovación y hacer su
propia evaluación de los resultados.
Por 10 tanto, los ensayos
de observación deben ser emprendidos solamente con la comprensión
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de que los mismos son también ensayos y que ellos requerirán un
cierto grado de atención de parte del investigador.
Los contrastes entre los resultados de los ensayos de
observación y los de ensayos normales, algunas veces son
sorprendentes y pueden conducir a nuevas hipótesis. En una área,
una nueva variedad de maíz sembrada en ensayos se comportó
pobremente, mientras que en ensayos de observación se~rados con
agricultores locales, resultó bastante buena. Una investigación
mostró que la diferencia primaria en manejo entre los dos tipos
de ensayos parecía ser el uso de estiércol, que no se practicaba
en los campos ofrecidos para los ensayos formales.
No es raro
encontrar que para un ensayo el agricultor ofrece tierra más
pobre que el promedio, mientras que él planta con especial
cuidado las observaciones con una pequeña cantidad de la nueva
variedad.
La atención debida a ambos tipos de ensayos ayuda a
establecer una gama de datos y a identificar las variables
críticas que puedieran limitar el comportamiento de una variedad.
5.3

Seguimiento en la adopción de prácticas

Durante el segundo y en los años siguientes de ensayos en la
fi.nca, el investigador querrá hacer algún seguimiento de las
actividades de colaboradores anteriores, como una ayuda para
evaluar las tecnologías que han sido probadas, ya sea que hayan
pasado a formar parte de las recomendaciones o no. ~/
Si un agricultor ha sembrado una nueva variedad como parte
de un ensayo en la finca el año anterior, ciertamente que vale la
pena comprobar si ha sembrado la variedad de nuevo por su propia
~7

Métodos para evaluar formalmente las experiencias de los
agricultores con
las recomendaciones,
caen
fuera
del
propópito de esta publicación (Véase: Harrington, L. 1980.
Farmer Assessment of Maize Recornmendations in Northern
Veracruz State, México). Disertación Doctoral no publicada.
Michigan State University.
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cuenta. En una área maicera, muchos colaboradores en un dominio
de recomendación sembraron una nueva variedad al siguiente a~o,
mientras que en otro dominio de recomendación fueron pocos
quienes lo hicieron.
La diferencia resultó ser la cantidad de
ataque de insectos que la variedad sufrió dura~te el almacenaje
en el último dominio.
En otro caso, varios agricultores que
habían sembrado un maíz de maduración temprana corno parte de un
ensayo de variedades, lo usaron el año siguiente en sus propios
"experimentos", en los cuales ellos sembraron pequeñas cantidades
de la variedad durante varias épocas de siembra durante el año.
Su experiencia produjo datos muy valiosos sobre la gama de fechas
de siembra posibles para la nueva variedad.
Los cambios en las prácticas de manejo deberían ser anotados
también. En una área maicera, la mayoría de los agricultores que
habían visto usar insecticida para controlar el gusano de la
mazorca, en los ensayos, adoptaron el insecticida el año
siguiente por su propia cuenta.
Esto ayudó a comprobar la
importancia de ensayos subsecuentes
los cuales estuvieron
concentrados en refinar las recomendaciones de insecticida.
En el caso de nuevas variedades, es necesario seguir su
aceptación tanto en la cocina como en el mercado, para ver si so~
consumidas por la familia del agricultor en la misma forma que
las variedades locales y si se las puede vender tan fácilmente
como los tipos locales. En un programa de yuca los agricultores
y comerciantes vecinos fueron invitados a la cosecha de ensayos
con variedades.
Sus opiniones con respecto al potencial de
mercadeo de los diferentes tipos, fueron muy valiosas en la
selección de las variedades para ser probadas posteriormente.
También fueron distribuídas muestras de las variedades, para que
pudieran ser preparadas en los hogares de los agricultores y
luego
se
recolectaron
las
opiniones
con
respecto
a
la
palatabilidad de las nuevas variedades.
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5.4

Otras actividades con los agricultores

Entre
más
contacto
tenga
el
agricul tores colaboradores, mejor 7/

investigador
con
los
Se ha encontrado que es

muy valioso llevar a los agricultores a visitar los ensayos de
otros, porque ellos son particularmente sensibles a las pequeñas
variaciones en las prácticas agrícolas dentro de su propio
ambiente y a menudo hacen observaciones muy valiosas.
Un
programa ha experimentado llevando varios agricultores del mismo
dominio de recomendación, a asistir en la cosecha de los varios
experimentos. El mismo programa encontró útil juntar a todos los
colaboradores de un dominio particular después de la cosecha,
para discutir los resultados y proponer experimentos o mejoras
para el siguiente a~o.
El

tomar en cuenta 10 que

los agricultores creen que es

importante, ha conducido a experimentos con otras tecnologías o
aun con otros cultivos que no habían sido considerados.
En un
caso, aunque los ensayos se habían enfocado hacia maíz, el
cul tivo principal en el área, los agricultores expresaron gran
interés en la investigación que tratara con las enfermedades que
estaban afectando sus cultivos de habas, y al siguiente año
fueron evaluadas nuevas variedades de haba en el área.
En otro
programa, las quej as de los agricultores con respecto a las
pérdidas en el almacén, condujeron al desarrollo de una serie ele
ensayos en la finca sobre almacenamiento.
Durante

7/

todo

el

año,

el

investigador

deseará

también

Para una descripción detallada sobre las maneras de
involucrar
a
los
agricultores
en
un
programa
de
investigación en finca, véase: Kirkby, R., Gallegos, P. y
Cornick,
T.
1981.
Metodología para el desarrollo de
tecnología agrícola apropiada para pequeños agricultores:
experiencias
del
Proyecto
Quimiag-Penipe,
Ecuador.
Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas, Universidad
Cornell, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto
Nacional
de
Investigaciones
Agropecuarias,
Riobamba,
Ecuador, 1980.
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asegurarse de que está trabajando estrechamente con los agentes
de extensi6n, no s610 en el manejo de los ensayos,
en otras
pueden

actividades.
ser

investigaci6n

Las demostraciones

organizados
en

recomendaciones,

la
el

y

conjuntamente.

finca

y

comienzan

investigador

y

el

sino también

los días
ser

campo

ava~za

Conforme
a

de

la

producidas

agente

de

las

extensi6n

empiezan a compartir otro interés común: ambos querrán medir las
tasas

de

adopci6n

de

las

prácticas

recomendadas,

analizar

10

apropiado de las recomendaciones y la eficacia de sus métodos de
comunicaci6n.
S.S

Resumen
El manejo de los ensayos en finca requiere de la presencia

del investigador todo el tiempo en el área objetivo y es posible
tomar ventaja de esto para recolectar datos que son útiles en la
interpretaci6n de resultados y la planeaci6n del trabajo futuro.
Entre las estrategias que han sido encontradas de utilidad están:
1.

Decidir

cuáles

datos

(precios,

meteorológicos,

abastecimiento de mano de obra, etc.)
disefiar

formas

para

registrar

son necesarios y
y

guardar

esta

informaci6n.
2.

Estar alerta sobre maneras de aumentar el intercambio
con los agricultores:

hablar con agricultores que

no

son colaboradores en los ensayos y visitar sus campos.
3.

Establecer

contactos

con

los

comerciantes

locales,

tenderos y otros que son buenas fuentes de información
sobre mercados.
4.

Informarse

sobre

otra

investigaci6n

que

se

está

haciendo o ha sido hecha en el área.
S.

Seguir las experiencias de colaboradores anteriores con
nuevas tecnologías.

6.

Mantener buenos contactos con el personal de extensión
local y planear el trabajo con ellos.
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7.

Hacer

una

decidir

lista

si

formales,

o

de

preguntas

sobre

los

ensayos,

los

la

encuesta

informal

investigaci6n

experimentos
o

y

menos

formal

son

necesarios para contestar dichas preguntas.
6.0 CONCLUSIONES
Esta publicación ha descrito varios tipos de datos que están
a

disposición

de

los

en

finca.

experimentación

investigadores
Aunque

en

la

el

curso

información

de

la

agronómica

derivada de los ensayos, es la información básica buscada en esta
fase de

la investigación en finca,

no se ha intentado sugerir

exactamente qué tipo de información biológica debe ser obtenida,
como tampoco cómo debe ser analizada ésta.

El prop6sito ha sido

más bien, poner de relieve que la manera en la cual se organice
la

investigación

en

campo,

puede

hacer

una

contribución

importante a la validez y la integridad de este tipo de datos y
que

hay una amplia variedad de

investigador,

para

ayudarle

información disponible para el

a

interpretar

las

observaciones

agronómicas.
La mayoría de los programas de investigación en finca operan
bajo

limitaciones

trabajo no es una

serias de

.
excepción.

presupuesto y

el descrito en este

Así, los métodos de recolección de

datos deben tomar en cuenta estas limitaciones y aprovechar al
máximo los recursos disponibles.
recolección

de

datos

requiere:

La organización básica de
p1aneación

cuidadosa

de

la
los

ensayos, incluyendo el acomodamiento de cada sitio electo dentro
de la estrategia general de investigación: atención al desarrollo
de

agricultores

valiosas

de

registrar

y

disponibles

participantes

información:
guardar
para

su

todos

como

colaboradores

el

establecimiento

los

datos,

análisis:

un

de

tal

esfuerzo

de

y

fuentes

maneras

manera

que

consciente

de

estén
en

la

recolección de información complementaria de una gama tan amplia
de fuentes como sea posible y, finalmente, la coordinación de los
esfuerzos de investigación con los servicios de extensión.
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Aunque es posible desarrollar guías para el manejo de
recolección

de

experiencia

y

datos
la

durante

la

imaginación

experimentación

del

investigador

en

finca,

son

la
la

igualmente

importantes, porque ningún conjunto de procedimientos fijos puede
substituir la habilidad para dar a los problemas en el campo, un
enfoque flexible e imparcial.
en

el

curso

de

contradictoria;

la

Mucha de la información obtenida

investigación

es

tentativa

y

a

veces

viene poco a poco y en partes, y reclama mucho

del tiempo del investigador el tratar de acomodarla toda dentro
Un registro y un mantenimiento cuidadosos

de patrones lógicos.

de los datos de importancia, es esencial en este proceso.

Llega

a ser parte de la dinámica de la investigación en finca,

donde

las

incertidumbres

experimentos del año

de

este

año

entrant~.

son

transformadas

en

los

Desde luego que el investigador

está involucrado en la recolección y análisis de los datos, para
producir recomendaciones tan rápidamente como sea posible;
una parte

igualmente

pero

importante del proceso es el conjunto de

hipótesis a ser probadas en ciclos subsiguientes.
Finalmente,

debe

notarse

que

los

procedimientos

de

recolección de datos de la experimentos en finca, son complejos y
variados

porque

difíciles.

Los

los

problemas

conceptos

de

de

que

ellos

investigación

en

tratan
finca

son
han

tan
sido

desarrollados en respuesta al hecho de que muchos programas de
transferencia de tecnología en el desarrollo rural, han fracasado
porque no han tomado en cuenta los muchos factores que inciden
sobre la toma de decisiones del pequeño agricultor.

El enfoque

descrito aquí, pide que el investigador recoja una amplia gama de
información mediante una gama de técnicas, para entender el lugar
de estos cultivos objetivo dentro de

la totalidad del

sistema

agrícola.
Su trabajo es usar los experimentos en la finca como
una base para es1:ab1ecer una asociación con los agricultores y
los

agentes

de

extensión,

la cual mejorará

investigación agrícola.
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la eficacia de

la

APENDICE
Libro de campo usado en un programa de investigación en fincas,
que estudia nuevas tecno1ogias para maiz y frijol en la Provincia
de Imbabura, Ecuador.
(1) DATOS DE SIEMBRA
Localidad

Agricultor

Ensayo

Fecha de Siembra
Tipo de ensayo
Diseño
Tamaño del ensayo
Largo de las hileras
Distancia entre hileras
No. de semillas por golpe: Maiz
Frijol
Otros
Hétodo de sembrar el frijol
Cultivo

Variedad

Fuente de semilla

Maiz

Frijol

Fertilización de la parcela (Incluyendo la del agricultor)

Control de malezas
Control de insectos
Otras operaciones a la siembra
Humedad del suelo
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(2)

Localidad

PLANO DE CAMPO

--------- Agricultor _"

CLAVE
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__ Ensayo

----

(3)
Localidad

-------

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA
Agricultor

Ensayo

Historia del Cultivo

Cultivo(s)

Año

Fertilización

Preparación de la Parcela

Actividad

Método

Aradura 1
2

Rastreo 1
2

Surcado

Declive
Riego Sí/No

Frecuencia del riego

Tipo de Suelo
Análisis del suelo:
Altitud

N

P

K

---

--------------
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Zn

Mn

(4) MANE.JO DEL ENSAYO

Localidad

Agricultor

ACTIVIDAD

FECHA

Ensayo
METOOO

Re-siembra
Control de Malezas 1
2

3

4
5

Fertilización

1
2

Otras

1
2

3

4

Riego

1
2

3
4

5
6

Otras observaciones
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(5) OBSERVACIONES EN EL CAMPO DEL AGRICULTOR
Loca 1idad

Agricultor

En sayo

__

Cultivo
----------------------Ubica'cIón de 1 campo baj o observación.
Tipo de suelo
Declive

_
_

---------------------

Historia del Cultivo

If-A_ñ_.O

C
__
u_l_t_i_V_O_(_S_)

........__F_e_r_t_l._·_l_i_z_a_c_i_ó_n

1

Densidad de plantas

Cultivo

Variedad

No. de Semillas
por hoyo:

Distancia entre
Plantas Hileras

Manejo
ACTIVIDAD
Control de malezas

METODO

FECHA
1
2

3

4

Fertilización

1
2

Otros

1
2

Riego durante el año
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¿Cuáles son los problemas principales de insectos en el campo?

¿Cuáles

son

los

problemas

principales

cultivo?

¿Cuáles son las malezas más comunes?

Fuente de la semilla usada en el campo:

Otras observaciones:

•
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de

enfermedades

en

el

(6) CARACTERISTICAS DEL AGRICULTOR
Número de hectáreas trabajadas este año:
Propias

Alquiladas

Aparceria

Cultivos principales: 1)

3)

2)

4)

¿En cuáles cultivos contrata mano de obra?

¿En cuáles cultivos usa fertilizante?

Uso de otros productos quimicos agrícolas

¿Cuáles cultivos son vendidos? 1)

2)
3)
4)
Actividades de empleo fuera de la finca:

Problemas con el almacenamiento de los cultivos:

Otras observaciones:
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I No. I Germ·1

Dias a
flor
Fecha I Clasificaci6n I Fecha I Clasificaci6n I Fecha
%

.

Fecha

..

Enfermedades

___ Ensayo

..

%

.,.

Fecha

..<".

.

_c==o_-=..

.

-

, .

o·,.

,

..

""7T'H

.'

.....

"

--.

='0 ,

'W"

...

s"-'

.

..

1=1
~ ~ ~

Fecha

Otras Observaciones

'__1
.=~T=-~-::-==-~1:-=:1·:-~~·
m_f -i~-;~-=1:=r
t_=",~=L,","=,_..-= .~.~"""" ~~~ ~~
~~~
~
~ ~, ~ ,~

Bloque

%

Enfermedades

---------

Cultivo

Localidad

(7) DATOS AGRONOMICOS
Agricultor __~

I

Bloque

l

No.

--

No.de
Plantas

~.

.....-..--.-.

--_....
----------,

Número de Mazorca
Buenas Podridas Total

Localidad
Cada tratamiento cosechado es
Area de cada tratamiento cosechado

Buenas

Peso
Podridas
Total

---~-

_..

humedad

% de

..

desgrane

% de

(8) DATOS DE LA COSECHA
Agricultor
Ensayo- - - - - - - hileras de
metros.
metros cuadrados.

Peso
seco

-

No. de
Plantas

-

Peso

~d~_·--"

Humedad

%

Friiol
sece

pese

